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sulas Administrativas Particulares para acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 36.405/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de la obra de urbanización del entorno y 
mejora en cocheras en el núcleo principal del 
monte «Lugar Nuevo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 1P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización del entorno 

y mejora en cocheras en el núcleo principal del monte 
«Lugar Nuevo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 2 de 
marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento ochenta y un mil 
siete euros con cincuenta y cuatro céntimos (181.007,54 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2006.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos 

mil trescientos sesenta euros (162.360 euros).

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Vicepresidente,  José 
Luis Herranz Sáez. 

 36.533/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se adjudica la asisten-
cia técnica para el estudio de las repercusiones de 
la actividad humana. Expediente 5/06-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 5/06-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

estudio de las repercusiones de la actividad humana en el 
estado de las aguas superficiales. Identificación de las 
presiones, evaluación del impacto. Segunda fase.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 24 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 404.263,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: United Research Services España, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.155,32.

Zaragoza, 30 de mayo de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 36.534/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la adjudi-
cación del suministro de ropa de trabajo para el 
personal laboral. Expediente 6/06-SM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 6/06-SM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro ropa de traba-

jo para el personal laboral de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. Año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 24 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 237.901,66.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2006.
b) Contratista: El Corte Inglés, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.175,20.

Zaragoza, 30 de mayo de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 37.170/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para las obras del pro-
yecto de actuaciones forestales para crear, 
mantener y conservar la biodiversidad de los eco-
sistemas naturales en zonas degradadas por el 
fuego en el monte «Sierra Fría», término munici-
pal de Valencia de Alcántara (Cáceres). Expe-
diente 05DT0213/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 
General.

c) Número de expediente: 05DT0213/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones encaminadas 

a la restauración del monte «Sierra Fría», destruido por el 
fuego, y al mantenimiento y conservación de los ecosiste-
mas del monte (282 hectáreas).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 15 de septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 2.013.822,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Talher, S.A. Calle Orense, 6, ofici-

na 2.1, planta 2. 28020 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.425.558,89 euros.

Madrid, 6 de junio de 2006.–El Presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo, José María Macías Már-
quez.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto del 
Organismo, estando prevista su financiación hasta un 75% 
a través de Fondos Feder, un 15% con cargo a la Junta de 
Extremadura y un 10% como aportación al Plan de Em-
pleo Rural a cargo de los fondos propios de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo. 

 37.856/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la subasta de las obras del «Proyecto de 
mejora de la cubierta vegetal en montes abastece-
dores de la cuenca del embalse de Cedillo, Térmi-
no municipal de Valverde del Fresno y Cilleros 
(Cáceres)». Prevista su cofinanciación con fon-
dos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 06DT0173/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de actuacio-
nes de restauración, mejora y mantenimiento de la cu-
bierta vegetal, así como de creación, mantenimiento y 
mejora de infraestructura viaria y de defensa contra in-
cendios forestales. Promover y proteger los valores eco-
lógicos y paisajísticos de las masas forestales; protección 
frente a los procesos de erosión del suelo y su función 
reguladora de los fenómenos torrenciales y en el ciclo 
hidrológico en general.

c) Lugar de ejecución: Valverde del Fresno y Cille-
ros (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 828.230,92.

5. Garantía provisional. 16.564,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).
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b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de Julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría d) y Grupo K, 
subgrupo 6, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presen-
tación de la clasificación, deberá acreditarse la solvencia 
económica y financiera, y la técnica o profesional, por 
cualquiera de los medios establecidos en los Artículos 16 
y 17, respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 10 de Julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de Julio de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en el 
Paseo de la Castellana, 123 de Madrid. Teléfono 
91.4176421. Fax: 91.4176434, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la Apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Este proyecto se financia-
rá con cargo al presupuesto del Organismo, estando pre-
vista su financiación hasta un 75% a través de Fondos 
FEDER, un 15% con cargo a la Junta de Extremadura y 
un 10% como aportación al Plan de Empleo Rural a car-
go de los fondos propios de la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo. A través de la financiación con fondos Feder, 
el presente proyecto contribuye a la reducción de las di-
ferencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas 
regiones y a la reducción del retraso de las regiones me-
nos favorecidas. También se contribuye a la corrección 
de los principales desequilibrios regionales de la Comu-
nidad mediante la participación en el desarrollo y el 
ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y 
en la reconversión socioeconómica de las regiones.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.777,09 
euros.

Madrid, 9 de junio de 2006.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 36.212/06. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia licita-
ción por procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación concurso, del Servicio «Estudio sobre la 
oferta de viviendas de nueva construcción en las 
principales ciudades de España para 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 93.06.082.01.SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Estudio sobre la oferta de 
viviendas de nueva construcción en las principales ciuda-
des de España para 2006».

c) Lugar de ejecución: Territorio español.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 185.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.728.40.22.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría b.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del día 19 de julio de 2006 (el día de la presentación no se 
compulsarán documentos).

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Vivien-
da (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 28 de julio de 2006.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de mayo
de 2006.

Madrid, 5 de junio de 2006.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22.02.06, de Delegación de Competen-
cias). 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 37.145/06. Resolución de la Dirección General de 
RTVE por la que se convoca concurso público 
para la adquisición de un arpa de concierto con 
funda (CPA: 3630).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2006/10042.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un arpa 
de concierto con funda.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dentro del año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 46.400,00 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho 2/056.
c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).
d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2006,  
13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 13 de julio de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.rtve.es/
adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 8 de junio de 2006.–La 
Dirección General, P. D. (Disposición 4/2005, de 14 de 
junio), el Director de Compras y Servicios de Radiotele-
visión Española, Juan Manuel Alberti Gil. 


